
 ORATORIA A LA CARTA
Desarrolla tus habilidades de comunicación y liderazgo

Fundación



¿Qué es el programa de oratoria a la carta?

Fundación

La comunicación puede ser una barrera que te impide 
alcanzar tus metas en el ámbito profesional. 

Entrenar nuestras habilidades sociales se ha convertido en 
uno de los principales retos que se plantean personas con 
cargos directivos, con responsabilidades institucionales e 
incluso políticas o educativas y profesionales de diferentes 
sectores. 

Dentro de estas habilidades, hablar y transmitir en público es 
una de las más importantes. Para ayudarte a adquirir o 
mejorar estas habilidades ponemos en marcha ORATORIA A 
LA CARTA, con un nuevo formato que te permitirá aprender a 
tu ritmo con TRAIN&TALK, la escuela de los campeones del 
mundo de oratoria.



Fundación

Con nuestro programa 
ORATORIA A LA CARTA conseguirás:

Controlar tus nervios a la hora de exponer.

Estructurar mejor tus intervenciones para 
aumentar su impacto.

Adaptar tu comunicación al público y al 
contexto.

Encontrar los mejores argumentos para 
defender tus ideas.

Aprender a refutar ideas de otros de manera 
persuasiva.
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Este programa se dirige a profesionales de ámbito público y privado, perso-
nas con responsabilidades políticas, del sector empresarial, del ámbito de la 
docencia o de cualquier actividad que, por requisitos de su puesto, deseen 
poner foco en la mejora de su capacidad oratoria.

¿A quién va dirigido este curso?



• Sesión 0: Presentación del Curso
• Sesión 1: Introducción a hablar en público
• Sesión 2: Control de los Nervios
• Sesión 3: Lenguaje Verbal
• Sesión 4: Lenguaje No Verbal
• Sesión 5: Objetivo y Estructura
• Sesión 6: Argumentación
• Sesión 7: Refutación y Técnicas de Negociación 
• Sesión 8: Framing y Storytelling
• Sesión 9: Consejos para Exponer con Recursos Adicionales
• Sesión 10: Adaptación a Público y Contexto
• EXAMEN FINAL

PROGRAMA FORMATIVO
Curso oratoria profesional speaker  
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El curso está dividido en diez bloques. Cada uno de ellos contiene sesiones 
con expertos (en video), apuntes, ejercicios para implementar las técnicas de 
forma progresiva, y pequeños exámenes que ayudan a controlar el avance. Al 
final de los 10 módulos, los alumnos se enfrentan a un examen final, en el que 
reciben feedback personalizado de los formadores y expertos de Train&Talk.

La duración del curso son 30 horas aproximadas, incluyendo 
10 horas de vídeo. Dispones de 90 días para su realización.

Atención constante para dudas y preguntas.

Precio: 150 euros.

Certificación de superación del curso emitida por Train and Talk.

¿Cuál es la metodología del curso?



Javier de la Puerta es abogado (graduado por la Universi-

dad Pontificia de Comillas - ICADE), y uno de los debatientes 

más experimentados y laureados del mundo hispanohablan-

te. En cuanto a su trayectoria en debate de competición, 

Javier es: Campeón del Mundo de Debate en Inglés y 

Castellano (2018 y 2017), cuatro veces mejor orador 

nacional, tercer mejor orador del mundo (2015 y 2016), 

numerosas veces campeón nacional de debate.

Su especialización formativa se orienta a la transmisión de 

información de manera estructurada y con una generación 

de impacto mayor para la audiencia. Desde el punto de vista 

organizativo, Javier ha organizado: 

•El I Torneo Nacional de Debate Aquinas-Roncalli

•La II Liga de Debate Pre-Universitaria CICAE

•El I Torneo Nacional BP ICADE-CUNEF

Además, ha sido durante los años 2018, 2019 y 2020, el 

principal formador encargado de la Escuela de Oratoria de 

Fundación Eurocaja Rural (Ediciones I, II y III).

¿Quién imparte este curso?
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JAVIER DE LA PUERTA
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE ORATORIA 
DE FUNDACIÓN EUROCAJA RURAL

•Profesor de Public Speaking en la 
Universidad Pontificia de Comillas.

•Profesor de Debate y Public 
Speaking en varias residencias y 
Colegios Mayores Universitarios.

•Formador de Public Speaking para 
British American Tobacco.

•Formador colaborador en Oratoria 
con la Universidad de Sevilla



Antonio Fabregat es abogado en GARRIGUES J.A, S.L.P, y la 
personificación de una larga trayectoria en formación de 
debate, oratoria y hablar en público. En cuanto a su trayecto-
ria en debate de competición, Antonio es: Campeón del 
Mundo de Debate en Inglés (2018) y Castellano (2017), 
cuatro veces mejor orador del mundo (2015/16/18/19), 
numerosas veces campeón nacional de debate.

Desde el punto de vista de formación en empresas, Antonio 
ha colaborado, entre otros con: Jameson Irish Whiskey, 
Señor Goldwin, Movistar, Burger King, FGStaff, IUCN, British 
American Tobacco, PYMAR, PSA, RESA, Seguros Bonilla. 
Además, Antonio es un reconocido ponente en conferencias 
a nivel nacional. Entre otros foros ha participado en: Congre-
so Anual Fundación San Prudencio, WOBI, Jornadas 
Creativity and Business, Charlas ELSA sobre comunicación 
en los negocios. 

Además, Antonio impartió durante el año 2018 la primera 
edición de la Escuela de Oratoria de Fundación Eurocaja 
Rural, y formó parte del equipo de formación de la segunda 
edición (sesión de argumentación y trainings onlines con 
todos los alumnos del curso).

¿Quién imparte este curso?
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ANTONIO FABREGAT
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE ORATORIA 
DE FUNDACIÓN EUROCAJA RURAL

•Profesor de Oratoria en los 
másteres de Marketing, Marketing 
Digital y Relaciones Internacionales 
del Centro de Estudios Financieros.

•Profesor de Comunicación y 
Oratoria en el Título de Experto en 
Tendencias de Marketing Digital en 
la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid.

•Formador de oratoria para la 
asociación Círculo de Calidad 
Educativa (CICAE).



Luis Ignacio Belzuz estudió Derecho y Relaciones 
Internacionales en la Universidad Pontificia Comi-
llas-ICADE. Posee amplia experiencia en competicio-
nes de debate y oratoria, y, por otra parte, en formación 
en estas materias. En la actualidad es Subcampeón 
Mundial de Debate Universitario (Chile 2018). Desde el 
año 2016 ha desempeñado labores de formación en 
oratoria tanto a universitarios como a sociedades 
profesionales.

En concreto: es formador, desde noviembre de 2018, 
en oratoria y comunicación en la Universidad IE Univer-
sity. Ha formado al equipo comercial del Estudio de 
Arquitectura Ortiz León arquitectos, también durante el 
año 2019. Imparte clases en los centros educativos 
Fomento El Prado, Fundación SEPI, y Colegio Mayor 
Argentino.

¿Quién imparte este curso?

LUIS IGNACIO BELZUZ

Fundación



Carlota Delso estudió Ingeniería de Tecnologías y 
Servicios de Telecomunicación en la Universidad 
Politécnica de Madrid.

Lleva impartiendo formación en oratoria, debate y 
comunicación desde 2016. Ha formado en colegios y 
universidades como el SEK, Kensington School, 
Montpellier, Universidad Politécnica de Madrid y 
Universidad de Sevilla. Además, ha sido formadora en 
Oratoria y Comunicación para Eurocaja Rural 2020.

Actualmente es también responsable de formación de 
la liga de debate CICAE UCJC.

¿Quién imparte este curso?

CARLOTA DELSO

Fundación



Álvaro Ortega es docente de Educación Primaria, 
además de consultor y experto en Comunicación, 
Oratoria y Debate.

Subcampeón del mundo de debate en el CMUDE 2017, 
es además campeón nacional en más de una decena 
de torneos nacionales. Ha sido formador durante más 
de ocho años, ayudando a mejorar las capacidades de 
hablar en público y argumentar en más de una treinte-
na de empresas e instituciones educativas. Entre ellas, 
está el curso impartido en el año 2020 en la Universi-
dad Piloto de Colombia, las clases en el máster de 
marketing digital del Centro de Estudios Fiscales de 
Madrid, o la formación anual impartida en las universi-
dades de Córdoba, Sevilla o el Colegio Mayor CEU San 
Pablo de Madrid.

En este proyecto está a cargo del diseño del contenido 
formativo, elaboración de materiales y de la grabación 
de material audiovisual.

¿Quién imparte este curso?

ALVARO ORTEGA
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Más info: 
www.eurocajarural.fun
info@eurocajarural.fun


